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HÁBLAME, SEÑOR-I 
 

 

 

 

 

 

Pedro 1,19  Y así tenemos la palabra 
profética más segura, a la cual 
hacéis bien en prestar atención 
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como a una lámpara que brilla en el 
lugar oscuro, hasta que el día 
despunte y el lucero de la mañana 
aparezca en vuestros corazones. 

 

A ti, que te sientes solo y crees que nadie se 
preocupa por ti. 

  

A ti, que piensas y dices no hay quien por 
mi nadie se interesa 

  

A ti, que en estos momentos no posees 
nada. 

  

A ti, que te entregaste por completo, y hoy 
ves cómo se han burlado de ti. 

   

A ti, que crees que naciste para ser alegre  
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A ti, que crees que Dios ya no te escucha y 

que Dios se olvidó de ti, al que dice:  Pero 

Sión dijo: El SEÑOR me ha abandonado, 

el Señor se ha olvidado de mí. (Isaías 

49,14) 

  

A ti, que estás leyendo este mensaje, así te 
dice el Señor: 

  

Que El no se ha olvidado de ti,  Dios te ama 
y hoy te lo está haciendo saber.  Dios está 
empeñado en que recuerdes día a día que él 
no desea verte como estás, Dios está con su 
corazón afligido porque ha visto a su hij@, 
llorar y compadecerse de si mismo.  

Dios quiere que recuerdes que El no se ha 
olvidado de ti, Dios te dice ahora: 
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Isaías 49,15  ¿Puede una mujer 
olvidar a su niño de pecho, sin 
compadecerse del hijo de sus 
entrañas? Aunque ellas se 
olvidaran, yo no te olvidaré.  

Isaías 49,16  He aquí, en las palmas de 

mis manos, te he grabado... 

  

Cuántas veces te has visto las manos el día 
de hoy, posiblemente te las viste mientras 
te  bañabas, mientras tomabas tu celular, 
mientras te peinabas,  mientras tomabas el 
ratón de la computadora para acceder a 
esta página o a este mail, cada vez que Dios 
hace algo,  ve sus manos y se recuerda que 
hizo un pacto de amor contigo,  a ti Dios te 
dice: 

  

Jeremías 31,3  Desde lejos el SEÑOR se 

le apareció, diciendo: Con amor eterno te 
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he amado, por eso te he atraído con 

misericordia. 

  

Por eso Dios te pone esta lectura hoy para 

hablar a tu corazón, porque El sabe que 

estás pasando por la soledad de  un 

desierto. El sabe que has pedido consejo y 

unos te dicen haz esto, otros te dicen haz 

lo otro, otros te dicen toma esto, otros 

quizás ni siquiera se acercan a ti. Por eso 

Jesús te dice: 

  

Óseas 2,14  "Por eso, ahora voy a 

seducirla:  me la llevaré al desierto  y le 

hablaré con ternura. 
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Jesucristo está intentando enamorarte 

nuevamente,  Jesús te está hablando con 

ternura diciéndote:  yo te amo hij@  mi@,  

no creas que me he olvidado de ti.  Sé lo 

que piensas y lo que has intentado hacer.  

Cristo te ama  y porque tiene misericordia 

El está hablando a tu corazón, hoy  una 

vez  mas, para decirte “No estas sol@”, yo 

estoy contigo 

No temas, ni desmayes, porque yo no me 

apartaré de tu camino, porque así te dice el 

Señor: 

  

Isaías 43,2 Cuando atravieses las aguas, 

yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos 

no te ahogarás. Cuando tengas que 
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atravesar por fuego, no te quemarás; las 

llamas no arderán en ti. 

  

Isaías 43,4 Tú vales mucho para mí, te 

estimo mucho, te amo. He dado gente para 

poder tenerte, y naciones para rescatarte 

con vida. 

  

Dios sabe, que estás, posiblemente, con tu 

corazón quebrantado, que nadie se ha 

acercado a ti en los momentos en que has 

necesitado más de ellos, talvez has 

esperado que alguien se te acerque y te 

diga “yo te apoyo”, talvez ahora estás 

diciendo: ¿por qué a mi, Señor, por qué 
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precisamente a mi? A ti te habla Dios, para 

decirte: 

  

Juan 17,14 Yo les dí tu palabra, y el mundo 

los ha aborrecido; porque ellos no son del 

mundo, como tampoco yo soy del mundo  

 Dios te está diciendo a ti hoy: 

  

Cantares 8,5 ¿Quién es ésta que sube por 

el desierto apoyada sobre el hombro de su 

amado?  

  

Dios te dice: Yo creo en ti, aunque tus 

sueños parezcan locuras, talvez la 

humanidad te crea un loco/ a  y  te digan 
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“Tu  nunca cambiarás al mundo”, Dios te 

dice: Yo creo en ti, yo cambié tu condición 

de muerto a vivo, de esclavo a siervo.   Yo 

creo y te comprendo porque de igual forma 

muchos no creyeron que yo venía del 

Padre, pero como yo creí en ti y sigo 

creyendo en ti, te hice promesa y cumpliré 

lo que te he prometido,  porque Dios te 

dice: 

  

Génesis  28,15  Yo estoy contigo. Te 

protegeré por dondequiera que vayas, y te 

traeré de vuelta a esta tierra. No te 

abandonaré hasta cumplir con todo lo que 

te he prometido.» 
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Aun te sientes sol@?, tú no eres producto 

de la casualidad o de un matrimonio feliz, 

no importa que métodos usó Dios para que 

vinieras al mundo,  no importa quienes 

fueron tus padres, porque tú viniste a 

cumplir un propósito sobre la tierra.  

  

Dios te ama y no ve lo que eres por fuera, 

aunque El sabe perfectamente que eres 

bell@. externamente e internamente, hoy 

te tengo buenas noticias, Dios esta súper 

enamorado de ti.  OH!!! Dios te creó con un 

propósito y ese propósito es para que vivas 

por siempre a su lado, Dios te vuelve a 

decir:  déjame ver una vez más tu rostro, 

amada mía, perfecta mía, preciosa mía,  
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déjame escuchar tu voz una vez más, 

permíteme que mis oídos se endulcen 

escuchando tu voz diciéndome “yo te 

amo”, Dios habla a tu corazón el día de 

hoy para decirte: 

  

Cantares 7,6 Cuán bella eres, amor 

mío,¡cuán encantadora en tus delicias! 

  

Cantares 2,14 Paloma mía, que te 

escondes en las grietas de las rocas, en 

las hendiduras de las montañas, 

muéstrame tu rostro, déjame oír tu voz; 

pues tu voz es placentera y hermoso tu 

semblante. 
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Dios no quiere que pases necesidades, si 

Dios entregó a su Hijo para que te 

salvaras, cómo va a negarte a ti y a los 

tuyos un poco de alimento.   Dios no quiere 

que pases aflicciones porque Dios las pagó 

por ti,  Dios no quiere verte con miedo, 

porque Jesús una vez tuvo temor por su 

vida, pero venció a la muerte y a todos sus 

enemigos,  Dios no quiere que se burlen 

de ti, porque una vez se burlaron de El, 

pero a las potestades las derrotó y las 

exhibió públicamente,  Dios no quiere que 

pases hambre porque El multiplicó los 

panes y los peces, Dios quiere verte 

sano/a y lleno de vida, aun cuando el 

doctor te vio fijamente a los ojos y te dijo 
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justamente lo que nunca querías escuchar: 

“Lo siento, pero su enfermedad, es mortal”, 

pero a ti, hoy te dice el Señor: 

  

12 Porque así ha dicho Jehová: 
Incurable es tu quebrantamiento, y 
dolorosa tu llaga.  13 No hay quien 
juzgue tu causa para sanarte; no 
hay para ti medicamentos eficaces. 
17 Más yo haré venir sanidad para 
ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová; 
porque desechada te llamaron, 
diciendo: Esta es Sión, de la que 
nadie se acuerda. (Jeremías Capítulo 
30 Versículos 12 al 17) 

  

Nada más. Ve, alza tus ojos hacia arriba, 
porque desde allá vendrá tu socorro, 

Tan sólo alza tus manos hacia el cielo, 
¡vamos!, inténtalo una vez más.  Yo sé que 
muchas veces lo intentaste, pero ahora vas 
a llamar al único que puede ayudarte, 
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¡vamos!, dile Cristo Padre, ayúdame, 
socórreme, ven a mi como dice tu palabra, 
Padre no me dejes, ven acércate a mi.... 

  

¡Vamos!, enamora a tu Padre, ¡vamos!, alza 

tu voz y dile cuánto le amas, Paloma de   

Dios, rosa de Sarón abre tus labios y dile 
cuán necesitada estás de su amor y de su 
calor, de su protección, ¡vamos!, habla al 
corazón de Dios, así que  AHORA DILE AL 
SEÑOR: 

  

Cantares 8,6 Grábame como un sello 
sobre tu corazón; llévame como una 
marca sobre tu brazo. Fuerte es el 
amor, como la muerte, y tenaz la 
pasión, como el sepulcro. Como 
llama divina es el fuego ardiente del 
amor. 
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Cantares 8,7 Ni las muchas aguas 
pueden apagarlo ,ni los ríos pueden 
extinguirlo. Si alguien ofreciera 
todas sus riquezas a cambio del 
amor, sólo conseguiría el desprecio. 

  

Cuántas veces le hemos dicho al Señor: 
Señor  úsame, quiero servirte y Dios te 
escuchó, porque quizás hoy alguien te pidió 
una moneda, porque verdaderamente tenía 
hambre y tú lo ayudaste,  Dios escuchó tu 
oración, porque te enteraste de un amigo 
enfermo y quiere que vayas a orar por El, 
Dios escuchó tu oración porque allá afuera 
en el mundo existen personas que están 
muriendo y que no conocen del amor de 
Jesucristo.   

 Te deseo que seas siempre feliz con tu 

confianza en Dios y lo que él te tiene 

preparado. CONFÍA Y ABANDÓNATE A 

ÉL 

Con afecto, Felipe Santos, SDB 
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Málaga-29 de abril-2008 

 
 JESÚS HABLA A TU CORAZÓN 

 

  

"El hombre dice al árbol: Háblame de 

Dios,  

y el árbol se puso a florecer" 

(R. Tagore)  

 
 

  

El hombre pidió: "Dios. háblame" 

Y un pájaro se puso a cantar, pero el 

hombre no lo entendió. 

 
 

  

El hombre gritó: “Dios, háblame" 

Y el trueno resonó en el cielo, 

pero el hombre no puso atención. 

 
 

  

El hombre miró a su derredor, y dijo: 

"Dios, muéstrate" 

Y una estrella se puso a brillar en el cielo, 
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pero el hombre, demasiado preocupado, 

no la vio. 

 
 

 

El hombre gritó: "Dios, muéstrame un 

milagro." 

Y una vida nació, 

pero el hombre encontró eso muy natural. 

 
 

  

Entonces, desesperado, gritó: "Dios, 

tócame" 

Y Dios lo tocó, 

pero el hombre, con un revés de mano,  

se quitó la mariposa de su hombro y siguió 

su camino. 

 
 

 

Entonces el hombre lloró: "Dios, 

ayúdame" 

Y recibió un correo electrónico de un 

amigo que contenía buenas palabras de 

aliento 

y le decía "je t'aime".(te amo) 

Pero el hombre, demasiado ocupado 

apoyó la tecla "delete" 

y continuó llorando... 
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No rechaces las bendiciones de Dios 

Porque ellas no tomen la forma que 

aguardas 
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Si... 

 

Si puedo ser la causa de un solo 

rayo de sol en la vida de otro,  

Si puedo ayudar a alguien para 

comprender mejor la vida y el deber 

a mi hermano, amigo o amiga, 
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Si  puedo enjugar una sola lágrima 

de los ojos de un ser humano ... 

... mi vida aquí abajo no habrá sido 

vana. 

 

Si puedo caminar hacia la verdad 

un alma perdida, hacer nacer en su 

corazón un sentido del deber,  

Si puedo plantar en el corazón de 

un joven confundido un sentido de 

la justicia y del amor de la verdad y 

de la belleza,  

Si puedo enseñar a un solo hombre 

que Dios y el cielo están cercanos... 

... mi vida aquí abajo no habrá sido 

vana. 
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Si expulso de mí el espíritu de 

DUDA Y DE MIEDO Y CONTINÚO 

VIVIENDO DE AMOR Y BONDAD,  

Si puedo sembrar la luz, esperanza 

y alegría,  

Si puedo ser la causa de más 

alegría, más esperanza, menos 

pena ...  

... no habré vivido y amado en 

vano.  

Si a lo largo del camino de mi vida 

puedo plantar un árbol en la 

sombra al que la gente cansada va 

a descansar,  

aunque no pueda jamás aprovechar 

su frescura o ver su belleza,  

seré entonces muy feliz,  
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incluso si nadie conociera mi 

nombre o colocara una flor en mi 

tumba... 

... no habré vivido en vano aquí 

abajo. 

A VECES DIOS DICE "NO" 

 
  

Pedí a Dios que me librara de mis malos 

hábitos. 

Dios dijo: "No, 

no soy yo quien te libre, sino tú que debes 

renunciar." 

 
Pedí a Dios que me concediera la paciencia. 

Dios dijo: "No, 

la paciencia es el resultado de las pruebas. 

No puedes recibirla, pero puedes 

aprenderla". 
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Pedía Dios que me diera la felicidad. 

Dios dijo: "No,  

Soy yo quien te concede todas las 

bendiciones.  

Pueden hacerte feliz si quieres reconocerlas." 

 
Pedí a Dios que me preservara del 

sufrimiento. 

Dios dijo: "No,  

el sufrimiento te aleja de las preocupaciones 

del mundo 

y te acerca a mi." 

 
Pedí a Dios que me hiciera crecer en la fe. 

Dios dijo: "No,  

eres tú quien debe crecer, 

pero soy yo quien la escamondaré para que 

dé más frutos." 

 
Pedí a Dios que me diera la alegría de vivir. 

Dios dijo: "No, 

soy yo quien te da la vida, para quwe se llene 

de alegría." 

 
Entonces... 

 
Pedí a Dios que me enseñara a amar como él 
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nos ha amado. 

DIOS SONRIÓ. 

DIJO: "AH, COMIENZAS POR FIN A 

COMPRENDER". 

 

 
  

SEÑOR, TE AMO 

  

Señor, te amo 

Me sucede a menudo, Señor,ve , r, 

pensar que estoy muy ocupado para 

rezar. ¿Es posible que me falte 

tiempo para pensar en ti? Siempre 

estás a mi lado, Señor. ¿No eres mi 

apoyo, mi fuerza y mi valor? 

Quiero habituarme, Señor, a hablarte 

como a un amigo, a confiarte mis 

alegría y mis penas. Quiero Je veux 
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decirte: Señor, te amo. 

Cuando esté fatigado, ayúdame a 

decir al menos: Señor, te amo'aime. 

Cuando experimente dificultad en 

perdonar, pensaré en ti para decirte: 

Señor, te amo. 

Cuando haya tiniebla en mi, no sabré 

cuando no sepa demasiado dónde 

estás,entonces te llamaré diciendo: 

Señor, te amo 

Mi deber será más suave y mi 

trabajo será una oración que te dirá:i: 

Selor, te amo.  

Y simplemente para 

agradarte, sin otra razón 

que eso, acepto que a 
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menudo te diga: Señor, te 

amo. 

¿Qué prueba podrá 

quebrantarme, qué 

sufrimiento podrá turbarme, 

si puedo siempre decir: 

Señor,  te amo? 

Por las alegrías que me das, 

por las gracias con que me 

colmas, mi gratitud será: 

Señor, te amo. 

Cuando, en el atardecer de 

miu vida me invites a tu 

casa, quisiera antes de 

partir , decirte por última vez 

aquí abajo:  

Señor, te amo. 
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Y cuando em acojas para 

juzgarme, sé indulgente 

pue, lo sabes, te he dicho 

muchas veces: 

Señor, te amo 

 

FUENTE DE MI VIDA  

http://ministerioluzalasnaciones.com/index.htm
http://ministerioluzalasnaciones.com/index.htm
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SOPLO DE MI CANTO 

FUEGO QUE ME ABRASA 

TEENURA EN EL CORAZÓN DEL 

MUNDO 

VEN, TE ESPERAMOS. 

Espíritu de dode me viene la alegría,  

tú das la alabanza 

cuando me conduces al desierto,  

me abandono y te espero ... 

Espíritu de libertad,  

me llevas a las amplitudes. 
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Como una vela toma el viento,  

me abandono y te espero ... 

Espíritu de donde viene la vida,  

tú la savia del mundo, 

Amor que ha injertado al Padre,  

me abandono y te acojo ... 

 
  

Quema, quema, llama ardiente, 

llama ardienre de mi corazón 

Quema y coma mi espera  

de luz y da calor. 

Quema una vez más,, purifica,  

Espíritu Santo que vives en mí. 

Ve, mi voluntad se pliega  

a la tuya por la fe. 

Quema, quema, llama santa,  

llama santa, fuefo de lo alto. 

Tu amor puro, sin opresión,  

me da un amor nuevo. 

Quema una vez más, purifica,  

Espíritu Santo que vives en mí. 

Mira, mi voluntad se pliega 

a la tuya por la fe. 

Ven, Espíritu, ven. 
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Encontrarás a Dios  

Dondequiera que pongas tu mirada, 
dondequiera que fijes tu atención, 

dondequiera que un átomo subsista, 

ENCONTRARAS A DIOS.  

En las formas diversas de las nubes, 
en los rayos dorados que da el sol, 
en el brillo que lanzan las estrellas, 

ENCONTRARAS A DIOS. 

En los dulces balidos que en los prados 

el rebaño da al silbo del pastor,  
en los trinos cambiantes de las aves. 

ENCONTRARAS A DIOS. 

En la sangre que corre por tus venas, 
en la misma conciencia del tu YO,  
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en los propios latidos de tu pecho, 

ENCONTRARAS A DIOS.  

En la santa figura de la madre 
cuyo seno la vida te donó, 

en la franca sonrisa de una hermana, 
ENCONTRARAS A DIOS. 

En las lindas pupilas de la joven 
que de amores prendió tu corazón, 
en la grata visión de un ser querido, 

ENCONTRARAS A DIOS.  

En las horas de sombra y amargura 
cuando a solas estés con tu dolor 
si le buscas en la sombría noche 

ENCONTRARAS A DIOS. 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

TU CORRIENTE DE AMOR 

El punto importante de tu misión es, 
por dentro, contribuir a que haya una 
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corriente más intensa de amor que 
pasa a través del mundo. 

 

 
 

Cómo iría major la iglesia. 

  

Quien aspira mi Espíritu respira la 
caridad de mi Corazón. 

El mundo iría mejor, la Iglesia iría mejor 
si fuera más viva y estuviera más unida 
, si el Espíritu fuera más ardientemente 
deseado y más fielmente obedecido 

  

 
 
 

Dilata tu corazón  

  

Dilata tu corazón a las dimensiones del 
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vasto mundo. ¿No sabes que tengo con 

qué llenarlo? 

  

 
 
 

Mientras esté en la tierra  

  

Mientras estás en la tierra, tienes los 
ojos como vendados. Sólo por la fe, 
bajo la influencia de mi Espíritu, es 
como puedes ser sensible a mi 
presencia, a mi voz, a mi amor. Actúa 
como si me vieras bello, tierno, amoroso 
,y sin embargo tan mal comprendido , 
tan aislado , dejado aparte por muchos 
hombres a quienes he dado tanto y 
estoy dispuesto a perdonarlos. 

  

Tengo mucho respeto por la persona 
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humana. No quiero alterar nada. Por 
eso soy tan paciente estando atento y 
sensible a la menor señal de amor o 
incluso de atención. 

  

 
  

Busca encantar a los demás  

  

¿Por qué no buscas agradar a los 
demás? Si pensaras en ello, sería 
fácil. Olvidarse de sí mismo, olvidar 
sus preocupaciones para pensar en 
los otros y en lo que les agrada, 
sembrar un poco de alegría alrededor 
de sí, ¿no es contribuir a curar sus 
heridas, a amortiguar sus dolores? 
Te he puesto al lado de tus hermanos 
para facilitarles el ejercicio del don. 
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Pídeme el gusto del don, el sentido 
del don. Es una gracia que hay que 
obtener. Es un hábito que hay que 
tomar.  Es un pliegue de 
pensamiento y mejor todavía un 
pliegue dl corazón.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

   

Sonríe a todo.  

  

SONRÍE A TODO, INCLUSO 
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CUANDO TE SIENTAS DÉBIL,  

  

MAL DISPUESTO. EL MÉRITO ES 
MÁS GRANDE.  

  

DARÉ UNA GRACIA A TU SONRISA.  

  

 
 
  

  

Ten sólo pensamientos buenos. 

  

Cuando el Señor habla al corazón.  

  

No tengas pensamientos de 
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benevolencia, palabras de 
benevolencia, incluso cuando debas 
rectificar, levantarte, corregir. 

  

 
  

 

Cuando el Señor habla al corazón.  

  

Es tanto lo que se imagina que su 
Dinamismo natural, su inteligencia, 
su fuerza de carácter que le 
permitirán llegar a su fin. Los 
malhechores, sin embargo, viven en 
la decepción y en  una rebeldía 
absurda... 
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No pides con mucha fe.  

  

No pides demasiado porque no 
tienes suficiente fe. No tienes 
suficiente fe para creer para creer 
que pueda escucharte en tus deseos. 
No tienes bastante fe para pedir con 
perseverancia- sin levantar el pie 
ante los primeros obstáculos, sin 
cansarte porque para probar esta fe y 
acrecentar tu mérito, parece que 
guardo silencio. 

  

No tienes suficiente fe para darte 
cuenta de la importancia de las 
gracias que tienes que obtener para 
ti y para los demás, para la Iglesia y 
para el mundo. No tienes bastante fe 
para desear con intensidad y con 
ardor lo que sería necesario a tantas 
almas hoy. No tienes bastante fe para 
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venir de vez en cuando  a pasar una 
hora junto a mi. 

  

No tienes suficiente fe para no sentir 
una pequeña humillación de que te 
dejen a un lado; y tú, ¿no me dejas 
demasiado a menudo? ¿Estoy 
siempre en tu vida por completo?  No 
tienes bastante fe para privarte de 
pequeñas golosinas inútiles cuando 
por tus sacrificios podrías 
desencadenar muchas gracias para 
las almas. 

 
 
 

 

Cuando llegue la hora. 

  

Cuando venga la hora de 
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nuestro Encuentro , 

comprenderás hasta qué punto 

es preciso para mi corazón la 

muerte de mis servidores 

cuando se una a la mía. 

  

Es el gran medio de vivificar la 

humanidad rebelde y trabajar 

por la espitualización del 

mundo. 

  

 
  

  

Cuando el Señor habla al corazón. 

  

Quiero decirte cuánto aprecio la 
oración que haces cada día por mi   

((OhJesús, haz crecer en mi el deseo 
de ti.el deseo de poeerte, el deseo de 
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ser poseído por el de vivir cada vez 
más en ti.Ejerce en mi tu empresa, 
abrázame y estréchame, márma con 
su sello divino.)) 

No te extrañes de no ser escuchado 
más pronto de manera sensible y 
perceptible. Continúa cojn 
perseverancia. Eso viene poco a 
poco, pero exige tiempo y 
condiciones de purificación previas 
que se realiza día tras día. 

Lo que da valor a una vida, es la 
calidad del amor que lo inspire. Este 
amor puede sufrir momentos 
regulares; pero si es leal, salta y 
trasnfigura todo lo que toca a la 
manera del sol que puede 
esconderse por una nubepero que 
sigue brillando y sale de nuevo con 
el primer claro. Amor que aclara, 
amor que calienta , amor que 
penetra, amor que cura y amor que 
se alegra! 
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Me gusta que sepas descubrirme, 
reconocerme, percibirme a través de 
tus hermanos, de la naturaleza, de 
los acontecimientos pequeños o 
grandes .Todo es gracia y estoy ahí. 
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Señor, habla al corazón.   

  

Es tan sencillo amar y sin embargo 
cuán raros son los hombres que 
conocen este secreto-incluso entre los 
consagrados. Sólo hay amor verdadero 
en el olvido de uno mismo. Desmasiado 
a menudo, se ama lo que se cree. 

  

Sobre todo no complica nada. ¡Ojalá 
deposite en tu corazón todos mis 
afectos para que los rientes.  

Ponme bajo la influencia del Espíritu 
Santo.Te harás más incandescente. Ah 
si fuers verdaderamente una brisa 
abrasadora, cuántas almas salvaré. Mi 
verdadera ascensión en las almas se 
mide por el calor de su amor para mí y 
para los demás. 
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Cuando el Señor habla al corazón. 

Vive de mí, vove conmigo, vive para mi 

  

Vive de mi.  Aliméntate de mis 

pensamientos, estos pensamiento son la 

expresión de mi Espíritu. Son  luz y vives. 

También son fuerza en la medida en que los 

asimiles. Aliméntate de mi voluntad. Lo que 

quiero de ti es esto: 

 . Actía sin inquietarte por saber a donde te 

llevo . Todo en mi servirá para la gloria de 

mi Padre y para el bien de la Iglesia y tu 

voluntad en la mía. 
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Vive conmigo. ¿No soy para ti el mejor 

amigo de camino? ¿Por qué olvidas mi 

presencia?  

¿Por qué no cruzas más tu mirada conmigo?  

Pídeme consejo, opinión, ayuda y verás el 

premio que tengo contigo al tratarte como 

Amigo íntimo. Es el rayo de luz de esta 

amistad familiar y habitual, en base un 

rdiente espíritu de fe, que dará vida al cachet 

que me agrada para ti. No pierdas tu tiempo 

en Olvidarme. Pensar en mí, es reduplicar la 

fecundidad. 

  

Vive para mi,  si no ¿para quién vivirás si 

no es para mi? ¿Vivirás para la nada? ¡Si 

supieras de lo que  privas  a la Iglesia 

cuandoi no vives para mi! Pes amar, es ante 

todo vivir para el ser amado.  Actúa, trabaja, 

reza, respira, come, date por mi. Purifica sin 

cesar tu intención. Lealmente,  no hagas lo 

que no puedes hacer por mi. ¿No es una 

exigencia del amor?  Es una prueba de amor 

que exige eso de ti. Pero lo sabes bien, el 

sacrificio se paga, y te encontrarás en la 
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alegría centuplicada. 

  

 

  

  

 

   

¡Búscame!  

  

Busca quién soy en ti, en el  fondo de 
ti, y ponte libremente pero con una 
total generosidad bajo mi empresa 
divina. Incluso si ésta no se hace 
sentir, se ejerce y te inspira sin 
saberlo. Te lamentas de no tener una 
conciencia lúcida de mi presencia, 
pero lo que cuenta es que está ahí y 
entienda tus afirmaciones de amor. 
Dame pruebas por pequeños 
sacrificios, por suaves sufrimientos 
soportados uniéndolos a los míos 
por interrupciones cortas y 
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frecuentes en medio de tu trabajo o 
tus lecturas, y verás poco a poco ti 
un estado de fidelidad y 
disponibilidad a todo lo que te pida. 

  

  

 
 

 

 Cuando el Señor habla al corazón. 

  

Busca constantemente en darme placer. 
Debe ser la misión fundamental de tu 
corazón y voluntad.  Soy mucho más 
sensible de lo que se cree con la 
pequeñas delicadezas y atenciones 
fieles. 

 

Si supieras hasta qué punto te amo, no 
tendrías miedo de mi. 
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Te arrojarías perdidamente en mis 
brazos. Vivirías abandonado y confiado 
a mi inmensa ternura y sobre todo, 
incluso en medio de las ocupaciones 
más abosorbentes, no podrías 
olvidarme y es en mí en donde se 
cumplirán todas tus cosas. 

  

 
  

 

Cuando el Señor habla al corazón.  

  

Confianza, hijo mío. Quiero que cada 
vez más mi vida palpite en ti. 
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Cuando el Señor habla a tu 
corazón  

  

Déjame conducirte como lo entiendo. 
No te inquietes por el futuro. ¿Te ha 
faltado algo en el pasado?  No te 
faltará nada porque estaré siempre 
ahí y nada falta al que yo no le falto. 
Mi presencia y mi ternura estarrñan 
siempre junto a mi, suscitando en ti 
acción de gracia, amor y celo. 
Incluso en las horas sombrías y 
duras de tu vida, estoy ahí. Lo has 
percibido bien y los túneles han 
desembocado en la luz. 

  

 
 
 
  

Cuando el Señor habla a tu 

corazón. 
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Piensa, reza, actúa en mi. Yo 

contigo y tú conmigo. Lo 

sabes, es mi deseo de 

intimidad contigo. Me 

mentango sin cesar a la 

puerta de tu alma y toco.Si 

escuchas mi voz y si me abres 

la puerta grande, entonces 

entro en ti y comemos juntos. 

No te inquietes por el menú. 

Aporto cada vez la parte más 

grande del festín, y mi 

alegría, es verte saborearlo 

con los hermanos que me 

presentes. Piensa en los que 

piensan  en mí. Recapitúlalos 

en tu oración dándote a mi. 

Asúmelos en ti dejándote 

abosorber por mi.  

  

 

 

Vivo contigo como con el 

amigo al que nunca se 
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anbadona. No me dejes con tu 

voluntad, nicon tu corazón, 

intenta dejarme lo menos 

posible. Pon atención a mi 

presencia, a mi Mirada, a mi 

palabra. 

  

  

 

   

Cuando el Señor habla al corazón. 

  

No aceptes la monotonía del 
amor.Busca y encontrarás maneras 
nuevas de expresármelo. Las mías 
nunca son monótonas.  Hazme sentir 
más a menudo que soy yo a quien 
deseas-y vuelve a decirme tu nombre-
en nombre de todos.   

  

Ven, Señor, Jesús, ven. 
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(( Créelo: Respondo siempre a tu 
invitación))  

  

  

 
  

Cuando el Señor habla al corazón. 

 

Tengo para ti bondades en cada 
instante. No te das cuenta de que de 
vez en cuando, pero cierto, mi afecto 
es para ti. Es constante y te 
maravillas si pudieras ver todo lo que 
que he hecho por ti....incluso cuando 
hay sufrimiento, no tienes que temer 
nada. Estoy siempre ahí y mi gracia 
te sostiene para hacerte valer ante 
tus hermanos.Y luego existen todas 
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las bendiciones con las que te colmo 
a lo largo del día, las protecciones 
con que te rodeo, y las ideas que 
hago germinar en tu corazón, los 
sentimientos de bondad que te 
inspiro, la simpatía y la confianza que 
derramo a tu derredor y muchas 
otras cosas que no puedes ni 
sospechar. 

  

Te quiero alegre en mi servicio. La 
alegría de los servidores hinra a al 
Maestra y  la lagría de mis amigos 
honranal Gran Amigo. Creo que soy 
la dulzura misma y la bondad lo que 
no me impide ser justo pues veo Las 
cosas en profundidad y en su  
dimensión exacta,  y puedo medir 
mejor que nadie hasta qué punto 

 Vuestros esfuerzos son meritorious, 
por pequeños que sean. Por eso soy 
dulce y hnmilde de corazón, lleno de 
ternura y misericordia. 
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Me gusta que sepas descubrirme, 
reconocerme, percibirme a través de 
tus hermanos, naturaleza, pequeños 
o grandes acontecimientos. Todo es 
gracia y estoy ahí .La confianza es la 
forma de amor que me honra y me 
toca más.Hace falta que me sientas 
en ti, a flor de piel. 

  

  

FIN  

 
  

 

Cuando el Señor habla al corazón  
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Soy ante todo el amigo tierno y 
discreto, que se alegra de las 
iniciativas de los que ama,  se 
entristece de sus errores, 
opacidades, ambigüedades,  
resistencia, pero estoy siempre listo 
a perdonar de quienes vienen con 
amor y humildad. 

  

Veo también las posiblidades de bien 
en cada uno y estoy presta a facilitar 
su felicidad, pero no soy nada sin tu 
colaboración. En la medida en que 
prestéis atención a mi presencia 
atraéis para vosotros la eficacia de 
mi vitalidad divina. 

  

Soy la luz y la Vida. Lo que no se ha 
efectuado, concebido, realizado en 
unión al menos virtual, no estás 
destinado a perecer. 
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Cuando el Señor habla al corazón. 

  

Te hace falta un amor más fuerte que tu 
sobrecarga de ocupación, más fuerte que 
tus preocupaciones, más fuerte que tu 
sufrimiento. Lo que cuenta a mis ojos, no 
es  el amor que experimentas, sino el 
amor que tú me pruebas. Reitera a 
menudo en la jornada de pequeñas 
adoraciones silenciosas conmigo que te 
amo tanto y nunca te dejo. Pídeme a 
menudo hacer crecer en ti el deseo de mí, 
el gusto de mí, la alegría de mí. Es una 
oración que me gusta escuchar pero sé 
paciente y no busques ir más aprisa que 
mi gracia. 
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Cuando el Señor habla al corazón. 

  

Habla de las cualidades de los demás, 
nunca desus defectos. Ámalos a todos.  
Tiéndeles interiormente los brazos.  
Envíales las ondas de felicidad, salud, 
santidad que has acumulado para ellos.  
Todos serían mejores, si se sintieran más 
amados. 

  

 
  

 

Cuando el Señor habla al corazón  

  

SI SUPIERAS CUÁNTO ME GUSTA 
SER CONTADO EN LA VIDA DE 
CADA DÍA,  NO SER SOLAMENTE 
AQUEL AL QUE HAN INVOCADO 
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SEGÚN LOS RITOS, SINO EL AMIGO 
VERDADERO E ÍNTIMO CON 
QUIEN HAN CONTADO Y SOBRE 
LOS QUE NO HAN CONTADO. ¿NO 
SOY EL QUE SIENTE LO QUE 
EXPRIMENTAS, QUIEN ASUME TUS 
ESTADOS DE ALMA, QUE 
TRANSFIGURA Y FECUNDA TUS 
DESEOS, TUS GESTOS, TUS 
PALABRAS...TODO LO QUE LLENA 
TUS JORNADAS DEBE SER PARA TI 
LA OCASIÓN DE HACER PASAR 
TODO EL AMOR DE TU ALMA. 

  

 
  

  

Cuando el Señor habla al corazón. 
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Únete a mi para hacer todo lo que 
tienes que hacer y verás cómo todo 
irá mejor y más fácil.   

Únete a mi para ser bueno, acogedor, 
comprensivo, abierto a  los otros y 
haré pasar algo de mí en los 
contactos que tendrás. Si no quieres 
estar separado de mí, únete a mí más 
a menudo y más intensamente, a 
través de todas las horas claras o 
grises de cada día. 

  

 
  

Cuando el Señor habla al corazón. 

  

Retén bien esto: sea cual sea la 
actividad que se cumpla o el 
sufrimiento que se soporta, es la 
unión de amor que se aporta lo que 
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tiene valor. 

Busca unirte a mi mucho. Únete a mi 
Oración, a mi Ofrenda, a mi acción en 
el mundo en lo íntimo de los 
corazones. Ve cómo es contrariedad 
por todos los egoísmos conscientes 
o inconscientes. Ve al contrario 
cómo es poderosa en las almas  
generosas que se entregana  ello con 
docilidad. 

 
 
  

 Cuando el Señor habla al 
corazón. 

  

Es normal a veces que seas 
incomprendido,  que tus intenciones 
más rectas se deformen y que el 
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atributo de los sentimientos o 
decisiones que no vienen de ti. 
Permanece en paz y no te dejes afectar 
por nada de este género. 

Igualmente ha sido para mi. 

Sé dulce. Las ocasiones de afianzar tu 
buen derecho pueden ser numerosas,  
pero la lógica divina no es la humana. 
Dulzura y paciencia son las hijas del 
verdadero amor que descubre siempre 
las razones atenuantes y restablece la 
justicia en provecho de la equidad 
verdadera. 

  

 

   

Cuando el Señor habla al corazón. 

  

El que se esfuerza por amar con mi 
corazón ve todos los seres y todas las 
cosas con mi mirada, y escucha 
interiormente el mensaje divino que 
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todos los Seres y todas las cosas se 
encarguen de llevarle. 

  

 

 

Cuando el Señor habla al corazón. 

  

Amar es pensar en mi, mirarme, 
esucharme, unirse a mí, compartir 
conmigo. Toda vuestra vida es una 
consecuencia casi inimterrumpida de 
opciones en fabor o en prejuicio de este 
amor que os lanza a renunciar a 
vosotros mismos en beneficio de los 
demás. Cuanto más crece este amor en 
un alma, más eleva el nivel de la 
humanidad, pero cuando un alma dice 
(no) a la oferta que se le hace de 
participar en este amor, hay una falta 
que hay que superar con el 
enriquecimiento divino del mundo y 
retardo en la evolución espiritual de los 
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pueblos de  la tierra. 

  

 

 

 


